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De la Oficina del Vicepresidente Ejecutivo

PR Health & Insurance Conference: Con nuevos bríos 
la economía de Puerto Rico

Acción EmprEsAriAl

nuEVOs sOciOs

nuEstrOs sOciOs infOrmAn
Acción lEgislAtiVA

prEsiDEntE En Acción

OpOrtuniDADEs cOmErciAlEs
tEcnOlOgíA Al DíA
EcOcámArA

Atención Socios:  
comparte con nuestros lectores tus experiencias y conocimientos.  Publica tus artículos en cámara en acción.  Para 
participar envía tu artículo a los correos electrónicos: sgonzalez@camarapr.net o jsanchez@camarapr.net.  deberán 
tener un máximo de dos páginas a doble espacio y serán evaluados por nuestro vicepresidente ejecutivo.  los mismos 
serán publicados por orden de llegada.

Oportunidades de Negocios en Tiempos de Crisis

“Puerto Rico a la Conquista del Mundo”

Continúa creciendo la gran familia de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico

Capítulos Universitarios de la CCPR celebran 
segunda iniciación

Estudio sobre la Ley de Cierre

Cientos participan en el Taller Foro de la Empresa 
Privada con el Gobierno

Las Nuevas Perspectivas de Desarrollo en la Industria 
Inmobiliaria de Puerto Rico

La Cámara Informa al Pueblo

Programa De Garantía Pymes del Banco de Desarrollo 
Económico la alternativa financiera ideal para los 
empresarios puertorriqueños

Los Secretos de la Supervisión para el Cumplimiento: 
Lecciones para la Gerencia de los Recursos Humanos

Perspectivas Económicas 2009



18-21 de junio de 2009
Río Mar Beach Resort & Spa

La Cámara de Comercio de Puerto Rico te invita a aprender, compartir y 
disfrutar de nuestra 

Regresamos al Río Mar Beach Resort & Spa para 
ofrecerte un programa diversificado de ofertas 
educativas, artísticas y de entretenimiento. 

Separa tu paquete de habitación hoy 
Para información 

de Exhibidores, Auspicios y Reservaciones: 
787-721-6060

¡Ven y promueve tu empresa en la Convención!

Participa en: 
	 •	 Talleres	Educativos	(incluyendo	créditos	de	educación	continua)
	 •	 Foro	Económico	con	la	participación	de	Maurice	McTigue
	 •	 Almuerzo:	Diálogo	con	el	Gobernador
	 •	 Foro	de	Energía
	 •	 Conferencias	con	oradores	de	nombre	internacional	como	
  Jaime Jaramillo-Papa Jaime
	 •	 Centro	de	Negocios
	 •	 Exhibidores
	 •	 Torneo	de	Golf	el	jueves	de	Convención
	 •	 Actividades	de	entretenimiento	como	el	concurso	de	Karaoke
	 •	 Regresa	la	Mini	Convención

Disfruta con: 
	 •	 Millie	Quesada
	 •	 Límite	21
	 •	 Pijuan	y	su	Sexteto
	 •	 Orquesta	de	Tito	Rodríguez
	 •	 Jukebox:	Tributo	a	los	Beatles
	 •	 Y	otras	sorpresas	más	
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Lcdo. José Julián Álvarez-Maldonado

estimados camaristas:
 
reciban un cálido saludo.  compartimos otra edición 
más de la revista digital de la cámara de comercio de 
Puerto rico: cámara en acción.  la misma está nutrida 
de valiosa información porque en estos últimos meses 
han sido sumamente productivos.  nuestra institución 
ha estado inmersa en un sinnúmero de actividades 
internas y externas, ya sea gestionando o aportando en 
diversas iniciativas que enriquecen y promueven el buen quehacer socioeco-
nómico en la isla.
 
Por ejemplo, nos enorgullece presentarles en esta edición uno de los eventos 
más importantes realizado en Puerto rico:  Puerto rico Health & insurance 
conference, que agrupó a un exclusivo sector de la industria de la salud en 
Puerto rico. de igual forma, ampliamos nuestra exposición en la proyección 
pública, asumimos posturas firmes ante la legislatura exitosamente, como lo 
es la derogación de la ley de cierre.  
 
no cabe duda de que el recurso más importante en la ccPr son los socios, 
por eso, nuestro compromiso es representar los intereses de ustedes. 
 
espero que disfrutes y sigas apoyando nuestra institución. 
 
saludos cordiales.
 

edgardo bigas valladares
vicepresidente ejecutivo
cámara de comercio de Puerto rico



Francisco Rodríguez Castro; Hon. Jaime 
Rivera-Dueño, secretario, Depto. de Salud de 
PR y el Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado

Francisco Rodríguez Castro; Ramón Cruz, 
comisionado, Comisionado de Seguros del 
Estado Libre Asociado de PR y el Lcdo. José 
Julián Álvarez Maldonado
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la actividad celebrada el 25 de marzo 
en el conrad san Juan condado 
Plaza, contó con la asistencia de 

cientos de participantes ávidos de cono-
cer nuevas oportunidades económicas 
relacionadas a la inversión en la industria 
de salud.
 las sesiones del día comenzaron 
con la participación del presidente  de la 
institución, lcdo. José Julián Álvarez 
maldonado, quien junto a los coor-
dinadores de la conferencia: armando 
rodríguez y francisco rodríguez-castro, 
destacaron la importancia de la realiza-
ción de eventos de esta magnitud. “Ésta es 
la primera vez que la cámara de comercio 
realiza un evento enfocado  en la industria 
de la salud y el sector de seguros. decidi-
mos llevarla a cabo porque entendemos 
que Puerto rico tiene la capacidad y los 
recursos para desarrollarse en el campo  

del turismo médico. asimismo, también 
contamos con la capacidad de innovar 
en el sector farmacéutico y en el campo 
de la biotecnología”,  destacó Álvarez 
maldonado en su mensaje de bienvenida.
  Por su parte rodríguez-castro 
mencionó sobre la conferencia, “ofre-
cimos una visión panorámica de lo que 
está ocurriendo en los campos de salud 
y seguro, desde el punto de vista de 
negocio. son dos áreas importantes de 
crecimiento para la economía de Pr”.
 a la conferencia se sumaron 
el secretario del departamento de 
salud, Hon. Jaime rivera dueño y el 
comisionado de seguros, Hon. ramón 
cruz, quienes hablaron sobre la política 
pública de las agencias que dirigen. Para 
presentar la posición económica de la 
isla en el sector de la salud, se dirigió a 
los presentes el Hon. José Pérez riera, 

ealth  Insurance &
P u e rt o  r i c o

conference
En un esfuerzo que aglutinó a empresarios, inversionistas, profesionales, analistas, líderes 
del sector gubernamental y economistas, la Cámara de Comercio de Puerto Rico marcó su 
compromiso con el sector de la salud a través del “PR Health  & Insurance Conference”. 

Por: SOMOS Corp.
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Dr. Richard A. Shinto, CEO, MMM Healthcare, Inc. Carlos García, presidente, Banco de Desarrollo de PR

Miguel A. Ferrer, CEO, UBS   
Financial Services of Puerto Rico

Jon Santemma, Managing Director, UBS 
IB Global Health Care
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con nuevos bríos 
la economía de Puerto rico

Lcdo. Javier Vázquez, director ejecutivo, 
Compañía de Fomento Industrial de PR

Público durante la sesión de la mañana

Brad B. Gewehr, Managing Director and 
Head of Investment Research Wealth
Management Americas, UBS
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Foto superior: Lcda.Amaya Iraolagoitia, so-
cia, Depto. Corporativo, O’ Neill & Borges
Foto inferior: Francisco Rodríguez Castro; 
William Riefkohl, vicepresidente ejecutivo, 
Asociación de Industriales de Puerto Rico; 
Lcda.Amaya Iraolagoitia; Arturo Carrión  
vicepresidente ejecutivo, Asociación de 
Bancos de Puerto Rico; José Joaquín 
Villamil, presidente y CEO, Estudios Téc-
nicos, Inc. y el Lcdo. José Julián Álvarez 
Maldonado

CÁMARA EN ACCIóN   febrero-marzo 20098

conocimiento donde se incentivará a los 
científicos e investigadores locales para 
que conduzcan más estudios e investiga-
ciones científicas.
 durante la plenaria clima de in-
versión en Puerto rico, el economista 
José Joaquín villamil,  presentó detalles 
relevantes del plan de estímulo federal. 
igualmente Josen rossi, presidente de 
la asociación de industriales de Puerto 
rico, miguel ferrer de ubs y amaya 
iraolagoitia de o’neill y borges, aportaron 
sus percepciones ante la situación económica.
 durante el último panel, el secreta-
rio de salud, rivera-dueño, fernando 
battle del banco Gubernamental de 
fomento y  emily raimes de moody’s 
explicaron el impacto social y fiscal de 
la reforma de salud de Puerto rico.

secretario de desarrollo económico 
de Puerto rico. Por su parte, brad b. 
Gewehr de ubs  habló sobre el panora-
ma económico a nivel global.
 el primer panel de la conferencia 
fue dedicado a presentar el tema de 
cuidado médico y seguros de salud 
donde participaron  altos ejecutivos 
de varias aseguradoras. entre ellos dr. 
richard shinto de mmm Healthcare; 
ramón ruiz de triple-s y Gregory Wolf 
de mcs quienes junto a don ritucci 
de ubs, destacaron las oportunidades 
existentes en el campo.
 acto seguido, se llevó a cabo la 
primera plenaria enfocada en el finan-
ciamiento del cuidado médico y  la ex-
pansión en la industria de seguros donde 
participaron: cyril meduña, presidente 
de advent morro equity Partners, José 
arias de ubs, troy Wright, presidente y 
ceo de scotiabank y nelson González, 
vicepresidente senior de first bank.
 la agenda continuó con intere-
santes paneles concurrentes donde se 
presentaron los nuevos  segmentos en 
crecimiento y factores claves para la 
expansión del mercado turístico dirigido 
a la salud donde participaron como 
conferenciantes:  Javier baella, consul-
tor de trans oceanic life insurance; 
Jaime núñez, presidente de the loyalty 
management; miguel angel barrales, 
ceo de flagstone underwriters latin 
america; rubén Gely de la oficina del 
comisionado de seguros de Pr; Pedro 
vidal de fiddler González & rodríguez; 
amanda Hayes, co fundadora y coo 
de Global md, tm y milton segarra, 
vicepresidente de Hima Health. 
 durante el almuerzo los asistentes 
pudieron conocer a través de carlos 
García, presidente del banco Guberna-
mental de fomento de Puerto rico los 
planes de estímulo económico (criollo 
y federal) y su impacto en el crédito de 
Puerto rico. 
 las sesiones plenarias continuaron 
con el tema: sistema Hospitalario de 
Puerto rico: una gran oportunidad de 

inversión. expertos en el área como Joaquín 
rodríguez, Principal ejecutivo del Grupo 
Hima-san Pablo; John santemma, 
director general de ubs ib Global Health 
y alfredo volkers, vicepresidente de 
operaciones de metro-Pavía Health, 
coincidieron en que la industria de la 
salud será clave en la transformación 
económica del País y la apertura de nuevas 
salas será una excelente inversión. 
 otro tema de gran interés  fue: la 
reinvención de la industria de fármacos 
y sus implicaciones en el futuro. duran-
te esta plenaria el director ejecutivo 
de Pridco, Javier vázquez detalló el 
proceso de transformación económica 
que su agencia contempla para mejorar 
la competitividad de la isla. entre ellas, 
vázquez mencionó la importancia de 
dirigir a la isla hacia una economía del 

PR HEALTH & INSuRANCE CONFERENCE: CON NuEvOS BRÍOS LA ECONOmÍA DE PuERTO RICO

Javier Vázquez, Esq., Executive Director, 
Puerto Rico Industrial Development 
Company
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el taller/foro de la empresa 
Privada con el Gobierno es una 
de las actividades más esperadas 

que celebra la cámara de comercio de 
Puerto rico(ccPr). en un mismo lu-
gar se unieron representantes del sector 
gubernamental y privado para detectar 
las necesidades en distintos renglones: 
reforma contributiva, reforma laboral, 
turismo, Pequeños negocios, Permiso-
logía, educación, energía, agricultura, 
reforma de Gobierno e infraestructura.
 en esta ocasión, la relevancia de la 
actividad fue doble por la situación eco-
nómica que atraviesa la isla y por la llega-
da de un nuevo Gobierno. bajo el lema: 
Reactivar Nuestra Economía: Nuestro 

CIENTOS PARTICIPAN

Mayor Reto, la actividad acogió a cientos 
de participantes que aportaron activa-
mente a las recomendaciones recopiladas. 
“este evento es de suma importancia 
para el desarrollo económico de Puerto 
rico. el taller/ foro es una herramienta 
para llegar a la raíz de los problemas que 
tenemos que atender para lograr reactivar 
la economía del País. la ccPr canalizará 
cada uno de los puntos discutidos aquí 
para que la voz de la empresa privada sea 
escuchada”, señaló durante la actividad 
el lcdo. José Julián Álvarez maldonado, 
presidente de la ccPr.
 este evento se llevó a cabo en el 
conrad san Juan condado Plaza y co-
menzó con una plenaria en el salón prin-

cipal. durante la misma, Juan lara de 
advantage inc., hizo una presentación 
de los posibles escenarios de la econo-
mía. el reconocido economista resaltó 
las perspectivas económicas a corto y 
largo plazo. a su vez, indicó que la de-
presión económica que atraviesa la isla, 
continuará de caída por los próximos 
dos años. mientras indicó que “la clave 
del éxito será  aprovechar las ventanas 
de oportunidades que se nos presentan”, 
a lo que sumó  que “las medidas del 
programa de estímulo económico (criollo 
y federal) servirán de contrapeso”. 
 la actividad continuó con 10 talle-
res concurrentes para analizar distintos 
sectores  de la economía. en esta sección 

De izq. a derecha: CPA David Rodríguez, Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado, el Hon. Juan Carlos Blanco, secretario de la 
Gobernación, Palmira N. Ríos González, directora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR y Salvador 
Calaf, presidente del Comité de Convención.

en el Taller Foro de la Empresa Privada con el Gobierno

Por:  SOMOS Corp.
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cada grupo contó con la participación 
de legisladores, jefes de agencias, empre-
sarios y profesionales destacados en la 
empresa privada.

reforma de gobierno
 en el taller de reforma de Gobier-
no: Políticas y Prioridades estuvo como 
moderador el  dr. manuel (coco) morales, 
los reactores a este taller fueron: el 
Hon. Juan carlos blanco, secretario de 
la Gobernación;  edward calvestbert, 
secretario auxiliar del departamento 
de desarrollo económico y comercio; 
Palmira n. ríos González, directora de 
la escuela Graduada de administración 
Pública de la uPr, y Javier vázquez 
morales, director ejecutivo de la compa-
ñía de fomento industrial (Pridco). 

Conclusión
 en este taller se concluyó que es im-
perativo proteger el crédito del país; que 
es necesario hacer énfasis en la claridad 
y en la transparencia de las políticas y 
acciones; que la reforma gubernamental 
será en dos fases: una voluntaria que 
trae consigo una política de reducción 
de gastos  y una  fase de transición y 
reorganización de recursos humanos. 
también se señaló que hay que trabajar 
en colaboración con el sector empresarial-
comercial y que el enfoque del Gobierno 
es uno de competitividad tanto para el 
País como para el Gobierno.

planificación y permisología
 en el taller de Planificación y 
Permisología: retos y oportunidades 
estuvo como moderador el lcdo. raúl 
Gayá; entre los reactores estuvo el ing.  
Héctor david barriera, administrador 
de la  administración de reglamentos y 
Permisos (arPe). 

Conclusiones
en este taller se llegaron  a las siguientes 
conclusiones: 

ARPE-trabajará en el desarrollo de 
nuevos procedimientos de permisos 
para reducir términos y simplificar 
procesos.

Junta de Planificación-creará 
una estructura de permisos “one 
stop” para agilizar la aprobación de 
permisos.

Junta de Calidad Ambiental-
recaerá el comité integral de 
Permisos. 

 también se recomendó implantar 
la certificación ideal, los  permisos 
de utilización y seguimiento virtual, 
así como darle seguimiento a los 
permisos ambientales.

De izq. a derecha: Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado, Hon. 
Antonio Silva, Hon. Juan Carlos Puig y Jorge Galliano

De izq. a derecha: Jorge Galliano, Javier Vázquez Morales, 
Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado y Edward Calvestbert.

infraestructura
 otro de los talleres lo fue el de 
infraestructura: requerimientos 2009 – 
2020. en este taller se demostró que la 
Junta de Planificación debe cumplir un 
rol estratégico  para fomentar inversio-
nes costo efectivas.

Agricultura
 en el taller de agricultura y las 
nuevas orientaciones se mencionó 
que se ampliarán sustancialmente los 
programas en esa área y se desarrollarán 
actividades dirigidas a los agricultores.

pequeños negocios
 el grupo que atendió el tema de los 
Pequeños y medianos negocios resaltó la 
necesidad de llevar un mensaje coordi-
nado entre el Gobierno y la empresa pri-
vada sobre la relevancia de los pequeños 
negocios en la economía local.

reforma laboral
 en el taller de la reforma laboral en 
Puerto rico se destacó la importancia de 
enmendar la ley 80 y de auscultar flexibi-
lidad en el pago de la jornada de trabajo. 

Energía
 el grupo que analizó el tema de 
energía – diversificación y costo enfa-
tizó que hay que crear un borrador de la 
política pública del 1993 atemperado a 
la situación actual.

Regresar al índice
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De izq. a derecha: Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado, 
Raúl Bustamante, Hon. Evelyn Vázquez y Jaime López.

Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado en la Conferencia de 
Prensa del Taller/Foro

Foto izq.: Lcdo. José Julián Álvarez 
Maldonado y el Lcdo.  Héctor David 
Barriera.  

Foto derecha: Lcdo. José Julián Álvarez 
Maldonado junto al ex presidente de la 
CCPR Héctor Mayol, quien es el direc-
tor designado de la Administración de 
los Sistemas de Retiro del Gobierno y 
del Sistema de Retiro para Maestros.

Educación
 Por otra parte, en el área de educa-
ción y el empleo coincidieron en que la 
educación es el motor de la economía y 
el elevador para la movilidad socioeco-
nómica. así también resaltaron que la 
competencia global es voraz y que es 
necesario eliminar la burocracia.

turismo
 en cuanto a la industria del tu-
rismo, lara  señaló en un principio 
durante la plenaria, que éste es uno 
de los sectores que logrará recuperarse 
primero de reactivarse la economía a 
mediados del 2010. en el taller sobre 
este tema estuvieron como reactores 
la Hon. evelyn vázquez, presidenta de 
la comisión de turismo y cultura del 
senado de Puerto rico y Jaime lópez, 
director ejecutivo de la compañía de 
turismo. Éstos coincidieron en que hay 
que trabajar con el branding de Puerto 
rico y continuar con las estrategias del 
plan 2009-2012. 

reforma contributiva
 de la misma manera estuvieron 
como reactores en el taller de reforma 
contributiva el Hon. antonio silva, 
presidente de la  comisión de Hacienda 

cientos ParticiPan en el taller foro de la emPresa Privada con el Gobierno

y Presupuesto Gubernamental de la 
cámara de representantes de Puerto 
rico y el Hon. Juan carlos Puig, secre-
tario del  departamento de Hacienda. 
Puig, también fue el orador principal del 
taller/ foro y representó al Gobernador 
de Puerto rico, luis fortuño en su 
mensaje. 

Conclusión
 finalmente, durante el taller de la 
reforma contributiva se destacó la ne-
cesidad de lograr la equidad contributiva 
para hacerle justicia al ciudadano que 
cumple con la ley y a su vez, buscar nue-
vos mecanismos para reducir la evasión 
contributiva. asimismo, concluyeron 
que se evaluará la efectividad  del ivu, 
mientras que se implementarán medidas 
que fomenten el trabajo y que premien 
el éxito laboral.

Por:  SOMOS Corp.
  arlene@somoscorp.com

días en
almuerzo navideño
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Para discutir las nuevas perspectivas 
en el desarrollo de la industria in-
mobiliaria en la isla, la cámara de 

comercio de Puerto rico (ccPr) junto 
a su comité de bienes raíces  celebró el  
foro de vivienda: de cara a un nuevo 
Gobierno. la actividad que convocó a 
profesionales de bienes raíces, expertos 
en la banca local  y representantes del 
sector gubernamental se celebró en el 
conrad san Juan condado Plaza.
 Para el lcdo. José Julián Álvarez 
maldonado, presidente de la ccPr, es 
urgente que se organicen este tipo de 
foro que integra a la empresa privada, 
al gobierno y al sector comunitario para 
que así, uniendo esfuerzos, podamos 
a auscultar el camino a seguir. “esta 
industria encara grandes retos en estos 
tiempo de recesión económica y como 
han señalado los  expertos tenemos una 
gama de oportunidades que fomentarán 
la inyección económica del País”, 
enfatizó el letrado.
 una de las invitadas del sector 
gubernamental fue la Hon. lornna soto 
villanueva, presidenta de la comisión 
de banca del senado. soto participó 
del primer panel  “sector legislativo 
y Gubernamental unidos por el desa-
rrollo de la industria de bienes raíces: 
cambios, retos y oportunidades”. 
asimismo, estuvo el Hon. lawrence n. 
seilhamer, presidente de la comisión de 
urbanismo e infraestructura del senado 
de Puerto rico; Yamil misla, asesor de 
la comisión de vivienda y desarrollo 
urbano de la cámara de representantes 
de Puerto rico y el lcdo. Héctor david 
barriera, director ejecutivo de arPe.
 el segundo panel tipo conversato-
rio se enfocó en el “sector Privado: 
sus expectativas y soluciones para el 
desarrollo de la industria inmobiliaria 
del País”. algunos de los profesionales 
que estuvieron en este panel fueron 

brendalí sierra, miembro del comité 
de bienes raíces de la ccPr; el señor 
Graham castillo, presidente de estu-
dios técnicos, inc; el señor arturo l. 
carrión, vicepresidente ejecutivo de la 
asociación de bancos de Puerto rico; la 
sra. Jenny olivo, presidenta de la aso-
ciación de realtors de Pr; entre otros.
carrión destacó que la banca está abier-
ta para continuar financiando préstamos 
hipotecarios, aunque recalcó que están 
más prudentes. también se explicó que 
para mantener los intereses hipotecarios 
más bajos la banca ha recurrido a no 
financiar  el 100% de los préstamos 
hipotecarios y para evitar el riesgo se 
necesitará contar con el dinero para el 
pronto pago.
 Por su parte, castillo indicó que se-
gún estudios los préstamos bancarios han 
continuado en aumento, esto a  pesar, 
de que los mismos han ido acompañados 
por un alto nivel de morosidad.
  el tercer panel que se presentó se 
enfocó en el “sector comunitario: sus 
luchas y retos como contribución al 
desarrollo de la industria de bienes raí-
ces en Pr”. este panel estuvo compuesto 

por la profesora anitza m. cox marrero, 
coordinadora de Área de análisis y Po-
lítica social de estudios técnicos, inc;  
samuel González cardona, presidente 
y principal oficial ejecutivo de fondos 
unidos de Puerto rico, rolando ramos, 
director ejecutivo de la asociación de 
c.H.o.d.o.s de Pr  y el  dr. rené l. 
labarca bonnet, vicepresidente de Pro-
gramas de innovación de la fundación 
comunitaria de Pr.
 los expertos que integraron este 
panel coincidieron que tanto los bancos 
como los desarrolladores deben enfocar-
se en proyectos de viviendas de interés 
social. asimismo, hicieron énfasis en 
los proyectos verdes que promuevan el 
ahorro de energía
 el último tema del foro de vivienda 
fue la situación actual de la economía 
de Puerto rico: compromiso de Gestión 
de cambio, el mismo fue presentado por 
la oradora invitada de la actividad,  la 
Hon. margarita nolasco, vicepresidenta 
del senado de Pr. 

en la industria inmobiliaria de Puerto rico
las nuevas Perspectivas de desarrollo

Lydia Romero, Dr. René L. Labarca, Rolando Ramos, María Judith Oquendo, Prof. 
Anita M. Cox Marrero, Sr. Samuel González Cardona y el Lcdo. José Julián Álvarez 
Maldonado.

Por:  SOMOS Corp.
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Para analizar las perspectivas eco-
nómicas de este año se reunieron 
economistas, profesores y repre-

sentantes de la empresa privada como 
del sector gubernamental en el bankers 
club de Hato rey. 
 “la depresión económica es palpa-
ble en todos los renglones de nuestra 
sociedad. nos lo recuerdan los medios 
de comunicación, el gobierno, nuestro 
ámbito familiar, en fin, de manera cons-
tante está vivo el tema. Por lo tanto, es 
urgente que continuemos coordinando 
este tipo de eventos, para que podamos 
definir cómo podemos salir de esta crisis 
económica que nos arropa. tenemos que 
actuar y buscar alternativas viables para 
salir hacia adelante y mejorar nuestra 
economía. cuando atravesamos situa-
ciones de esta índole nos hacemos más 
fuertes. nos llegó la hora de reinventar-
nos, hay que buscar soluciones viables 
que se atemperen a las necesidades de 
nuestro País”  manifestó el lcdo. José 
Julián Álvarez maldonado, presidente 
de la ccPr.
 asímismo, Álvarez maldonado 
añadió que, “somos nosotros los que 

tenemos la responsabilidad de auscultar 
oportunidades y detectar los desafíos que 
nos encara el 2009. necesitamos enlazar 
esfuerzos para construir una economía 
saludable y próspera, que le devuelva al  
pueblo la confianza en nuestros sistemas 
públicos y privados”.
 la actividad, que se dividió en dos 
paneles, contó con la participación del  
profesor José Joaquín villamil, ceo 
de estudios técnicos, inc; antonio J. 
fernós sagebién, profesor en economía 
y finanzas de la universidad interame-
ricana y luis benítez, economista en Jefe 
y ceo de consultec. Éste primer panel 
presentó el Panorama económico para el 
2009 de Puerto rico, estados unidos y 
las proyecciones globales. 
 el panorama económico de la isla 
fue presentado por benítez quien sostuvo 
que Puerto rico necesita: reestructurar 
el gobierno, lograr un consenso entre el 
sector gubernamental, laboral y empre-
sarial. el economista añadió que hay que 
enfocar el gasto total del Gobierno, no 
sólo el gasto proveniente del fondo gene-
ral. del mismo modo, benítez manifestó 
que la reordenación de las jurisdicciones 

económicas 2009
Por:  SOMOS Corp.
  

Perspectivas Económicas 2009, el evento que año tras año es orga-
nizado por la Cámara de Comercio de Puerto Rico(CCPR) junto 
a la Asociación de Industriales y la Asociación de Economistas, 
reflejó un panorama de muchos retos tanto para el sector público 
como para el  privado. 

Se encuentran de izq. a derecha: Lcdo. 
José Julián Álvarez y el Ing. Josen Rossi.

“Nos llegó la hora 
de reinventarnos, 

hay que buscar 
soluciones viables 
que se atemperen 
a las necesidades 
de nuestro País”

Por:  SOMOS Corp.
  arlene@somoscorp.com

días en
almuerzo navideño
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de las agencias gubernamentales se 
deben llevar a cabo de forma tal que las 
obligaciones estén claramente justifica-
das y coordinadas. mientras que para el 
sector privado y laboral detalló que se 
debe estimular políticas que fomenten la 
creación de empresas y que fortalezcan 
el ideal empresarial. 
 Por su parte, villamil presentó las 
perspectivas a nivel global y explicó 
durante su  mensaje de conclusión que 
se está viviendo  en un entorno que se 
caracteriza por la incertidumbre; hay 
que replantearse la definición de capi-
talismo, porque no todo es igual. según 
explicó, la primera mitad del siglo XXi, 
será dominado por el mercado asiático.
 asimismo, destacó que Puerto rico 
debe superar los retos para poder osten-
tar un rol competitivo en los mercados 
globales. Y añadió que a corto plazo 
hay reactivar la economía y mejorar 
la insuficiencia fiscal. mientras que a 
largo plazo la isla debe reestructurar el 
Gobierno para así adaptarse al entorno 
global, que es cambiante y volátil; y 

Fotos de izq. a derecha: José Joaquín 
Villamil; Antonio J. Fernós;Luis Benítez 
y el Prof. Juan Lara.

poder establecer así las bases para un 
desarrollo sostenible. 
 de otro lado, el segundo panel 
estuvo integrado por rodrigo masses, 
presidente de  makro madera y makro 
importers, Josen rossi, presidente de la 
asociación de industriales de Puerto 
rico, rafael rojo, presidente  de la aso-
ciación de constructores de Hogares y  
troy Wright, presidente de scotiabank 
de Puerto rico. el segundo panel discu-
tió las perspectivas económicas de los 
principales sectores en la economía.
 como conferenciante invitado para 
el almuerzo se contó con la participación 
del Hon. José  Pérez-riera, secretario 
del departamento de desarrollo econó-
mico y comercio (ddec), quien habló 
sobre el plan económico del Gobierno 
actual. Pérez-riera explicó que entre las 
estrategias generales que se ha trazado 
el ddec se encuentran: mejorar las fi-
nanzas con medidas fiscales, incluyendo 
el estímulo federal y local; reestructurar 
procesos y permisos para que sean más 
eficientes y aumentar la competitividad 

incorporando prioridades y proyectos 
estratégicos.
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oportunidades en tiempo de 
crisis fue el enfoque principal 
del pasado taller Fortalece tu 

Empresa,  organizado  por el comité de 
Pequeños y medianos comerciantes de 
la cámara de comercio de Puerto rico 
(ccPr). según se discutió, existe la 
posibilidad de lograr el éxito empresarial 
aún durante la depresión económica que 
atraviesa  el País.  “esta actividad es una 
excelente iniciativa para apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
y a los futuros empresarios que están 
contemplando lanzarse a establecer sus 
negocios. Fortalece tu empresa contó 
con la orientación de expertos en dis-
tintas áreas vitales para el desarrollo de 
un negocio”, señaló el lcdo. José Julián 
Álvarez, presidente de la ccPr.
 durante la actividad los participan-
tes coordinaron consultas privadas con 
profesionales expertos que trabajaron 
radiografías de negocios en las áreas de 
valorización, financiamiento, seguros, 
posicionamiento de negocios, estrategias 
de mercadeo y relaciones laborales.  “la 
cámara de comercio de Puerto rico se 
reafirma en su compromiso de fortalecer 
a las Pymes.  la radiografía de negocio es 
un excelente recurso que permitió a los 
participantes presentar sus inquietudes y 
obtener  recomendaciones instantáneas 
sobre oportunidades de negocio que 
existen en el mercado local”, aseguró 
Álvarez maldonado.
 la actividad contó con talleres de  
capacitación y concurrentemente se 
efectuaron las radiografías de negocios.  

mercadeo de guerrilla
 Mercadeo de Guerrilla  fue el tema 
del primer taller. Éste es un  término 
creado por Jay conrad, explicó José 
corujo, quién condujo la presentación.  
el concepto está dirigido para las pymes 
y es una manera no convencional de 
mercadear, se realiza con un presu-
puesto limitado y  se nutre de energía 
e imaginación en vez de presupuestos 
gigantescos.  el experto en mercadeo 
señaló que, “en vez de dinero, la in-
versión primaria en el mercadeo debe 
ser tiempo, energía e imaginación. la 
estadística primordial para medir la 
efectividad del negocio es la cantidad 
de ganancia y no el volumen de ventas”.  
añadió que, “el ejecutivo de mercadeo 
debe concentrarse en cuantas relaciones 
nuevas se materializan mensualmente”. 

Oportunidades de Negocios
en tiemPos de crisis
Por:  SOMOS Corp.
  

“...existe la posibilidad 
de lograr el éxito 
empresarial aún 
durante la depresión 
económica que 
atraviesa  el País.

Por:  SOMOS Corp.
  arlene@somoscorp.com

días en
almuerzo navideño
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finanzas
 antonio sécola de alchavo.com 
presentó el tema finanzas para empresa-
rio. sécola explicó que es más importante 
dedicar el tiempo al negocio,  que inver-
tirlo en la planificación del qué hacer.  
el también empresario  mencionó que 
para comenzar efectivamente hay que 
conocer y  entender bien el negocio que 
estarás llevando a cabo. sécola explicó 
que es necesario establecer metas a corto 
y largo plazo, así como buscar ayuda 
entre personal cualificado y asociaciones 
empresariales.
 en la actividad se sostuvo que la 
prioridad para cada empresa debe ser el 
posicionamiento de su producto o ser-
vicio.  el conferenciante James conner 
mencionó que, “un buen posicionamien-
to produce una reducción de riesgo y un 
aumento en la probabilidad de lograr 
acceso a capital”.

 entre los recursos que participaron 
de fortalece tu empresa estuvo la 
lcda. ivy mercado. así como el  dr. 
José vázquez-barquet, socio desarro-
llador de subway en Puerto rico, que 
presentó el tema de franquicias.
 una de las charlas más emotivas lo 
fue la de Pedro rosaly, ceo de island 
Wide quien motivó a los empresarios 
a seguir hacia a delante con fuerza y 
optimismo. rosaly, pasó a convertirse 
de empleado a empresario y ha sido 
merecedor de un sinnúmero de reco-
nocimientos por su gesta empresarial.
 los participantes se mostraron 
receptivos y así lo demostraron al 
asistir a las radiografías de negocio. el 
presidente del comité de Pymes, luis 
f. cruz,  comentó su satisfacción por el 
apoyo recibido y recalcó su compromiso 
para continuar desarrollando dinámicas 
como esta.
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la cámara de comercio  de Puerto rico 
(ccPr)  y su  red de empresarias y 
mujeres Profesionales se reunieron  

recientemente con un nutrido grupo de 
empresarios del País para  ofrecer el taller 
“Puerto rico a la conquista del mundo”.
 “sabemos que nuestra isla está atrave-
sando por una etapa de recesión y ahora más 
que nunca nos toca comenzar a motivar a 
nuestros empresarios a que comiencen a 
innovar y a que enfoquen su mirada hacia 
los mercados globales. es por ello que hemos 
desarrollado este taller con el  propósito pri-
mordial de capacitar a nuestros empresarios 
para que se decidan a expandir sus empresas 
o a que empiecen a  hacer negocios con otros 
mercados, señaló el lcdo. José Julián Álvarez 
maldonado, presidente de la ccPr durante 
la actividad. 
 el evento que arrancó con el panel 
“oportunidades de hacer negocios con países 
de la unión europea”, estuvo compuesto por 
varios expertos en el tema. entre ellos figu-
raban: edgardo fábregas de f&c Group;  la 
lcda. amaya iraolagoitia de oneill & borges; 
la lcda. myrna lozada del bufete Goldman 
antonetti y maría medina del bbva. 
 “Puerto rico tiene que trabajar con cier-
tas áreas que le afectan”, comentó fábregas 
quien presentó el tema de competitividad. Y 
es que de acuerdo al pasado gerente general 
de Johnson & Johnson, la burocracia guber-
namental, el elevado costo de energía, la de-
ficiencia del tráfico aéreo y marítimo y la fuga 
de talento capacitado son algunas de las áreas 
que necesitan ser evaluadas para mejorar el 
desarrollo socioeconómico del País. 
 asimismo, fábregas resaltó que la isla 
cuenta con múltiples áreas de fortaleza que se 
deben explotar. entre ellas la disponibilidad 

“Puerto rico a la Conquista del Mundo”

de talento altamente capacitado, experiencia 
el área de logística, estabilidad política, un 
recurso humano bilingüe, acceso al mercado 
americano y una industria de servicio sofisti-
cada, entre otras. entre los retos que la isla 
debe enfrentar, el industrial comentó que  la 
isla debe comenzar a participar en un mundo 
globalizado, adaptarse a las nuevas tecnolo-
gías, modernizar las facilidades  y comenzar a 
hacer cambios en el modelo educativo  que 
se base en la oferta y demanda como lo han 
hecho otros países exitosos.
Por su parte, la lcda. amaya iraolagoitía  ha-
bló sobre la nueva “ley de incentivos econó-
micos para Puerto rico”. iraolagoitía, quien 
formó parte del comité timón que ayudó en 
el proceso de la redacción de esta nueva ley 
de incentivos, explicó a los empresarios allí 
presentes aspectos relevantes sobre  la ley y 
aclaró las dudas de los participantes.  

 como orador invitado  se contó con 
la participación del  cónsul de Holanda en 
Puerto rico, frank f. Haacke el  cual pre-
sentó las ventajas competitivas de Holanda. 
según expresó el también presidente y ceo 
de the Holland Group, los empresarios loca-
les deben comenzar a visualizar las ventajas 
competitivas que  la isla tiene disponible en 
otros pueblos y comenzar a descentralizar la 
actividad económica a otras áreas que no 
han sido desarrolladas a nivel comercial.
 el evento culminó con un  ameno 
conversatorio  en el cual Herminio bosques 
de merck sharp & dohme; elizabeth Plaza 
de Pharmabioserv; Jorge l. rodríguez 
de Paciv y la consultora lydia crespo 
presentaron sus historias de éxito dentro de 
la industria farmacéutica y aconsejaron a los 
participantes sobre cómo hacer negocios 
con multinacionales.

Jorge l. rodríguez, presidente de pAciV; lydia crespo, consultora; Elizabeth plaza, 
pharmaBioserv; irma sánchez, presidenta del comité de la rED de Empresarias y muje-
res profesionales y Herminio Bosques, merck sharp & Dohme

Por:  SOMOS Corp.
 

http://www.ssspr.com/SSSPortal


CÁMARA EN ACCIóN   febrero-marzo 2009 19

Regresar al índice

ACCIóN EMPRESARIAL

Edgardo Bigas Valladares, vicepresidente Ejecutivo de la ccpr;
francisco rodríguez castro, co-chairman puerto rico Health & in-
surance conference; lcdo. José Julián álvarez, presidente de la 
ccpr y Armando  rodríguez, vicepresidente grupo HimA-san pablo

José Alfonso, director, the research Office; Edgardo Bigas Vallada-
res; lcdo. José Julián álvarez y Jorge galliano, presidente electo 
de la ccpr.

Por:  SOMOS Corp.
 

más allá se ser voz y acción de la empresa Privada, nuestra 
cámara de comercio de Puerto rico (ccPr) tiene una 
obligación irrevocable con todos los puertorriqueños. como 

prueba de este compromiso empeñado, en estos meses se llevaron a 
cabo varias conferencias de prensa para difundir los trabajos realiza-
dos y notificar actividades que competen a todos los ciudadanos.
 una de las conferencias de prensa tuvo como tema el anuncio 
del Pr Health conference que engalana nuestra portada. es vital 
que los puertorriqueños estén al tanto  de los diferentes esfuerzos 
que llevan a cabo grupos empresariales como la ccPr y la industria 
privada donde trabajan mano a mano para recuperar la imagen de la 
isla. durante la conferencia se presentó la importancia de moverse 
al turismo médico y las infinitas posibilidades que esto representa.
 otra conferencia que contó con el respaldo de la gran mayoría 
de los medios de comunicación locales fue la realizada con el fin 
de presentar el estudio sobre la ley de cierre. en esta oportunidad, 
nuestro presidente destacó los hallazgos de la investigación hecha 
por la empresa  research office. de la misma se desprende que la 
mayoría de los ciudadanos apoyan la derogación de la ley de cierre 
y la consideran injusta.

la cámara iNfOrma al pueblO
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para el listado completo de nuestros nuevos socios, accese: 
http://www.camarapr.org/nuevos_socios.html

durante el mes de febrero se llevó 
a cabo la más reciente iniciación 
de nuevos socios en la sede de 

la cámara de comercio de Puerto rico 
(ccPr) en el histórico viejo san Juan. 
decenas de “empresarios comprometidos 
con el desarrollo económico de nuestro 
País”, como los describió el lcdo. José 
Julián Álvarez, presidente de la institu-
ción, formaron parte de una noche muy 
especial.
 con la presencia de los ex presiden-
tes bob leith, aníbal irrizary, Juan r. 
bauzá y vilma colón, los nuevos socios 
pudieron conocer las herramientas que 
nuestra institución ofrece para el éxito 
empresarial. 
 en la ccPr les reiteramos nuestro 
compromiso y disposición para echar sus 
negocios hacia adelante.  ¡bienvenidos! 

continúa creciendo la gran familia de la cámara de comercio de puerto rico
Por:  SOMOS Corp.
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El Comité de Capítulos Universi-
tarios de la Cámara de Comercio 
celebró con mucho entusiasmo 
e ímpetu su segunda iniciación 
de socios el pasado 20 de febrero 
en el salón Sosthenes Behn de la 
Institución. 
 
 la iniciación contó con la partici-
pación de más de 30 nuevos estudiantes 
provenientes de alrededor de 10 institu-
ciones educativas del País. los nuevos 
miembros fueron recibidos por orlando 
montañéz, actual presidente del comité. 
durante el evento, montañéz, le dio la 
bienvenida al capítulo de la universidad 
de Puerto rico, recinto de arecibo 
quienes se integraron por primera vez al 
comité  estudiantil de la ccPr. 
 de igual modo, el vicepresidente 
ejecutivo de la ccPr, edgardo bigas 
valladares recibió a los estudiantes con 
un mensaje de optimismo. valladares 
exhortó a los futuros líderes del País a 
que continúen luchando para lograr sus 
metas y que se atrevan a ser innovadores 
y  a trazar su propia ruta al éxito. 
 Por otro parte, de acuerdo al Presi-
dente del capítulo, con la integración de 
estos nuevos socios,  ya son 168 jóvenes 
universitarios que pertenecen al comité. 
“estamos organizando un campamento 
el cual será el evento cumbre de los ca-
pítulos. Queremos que este campamento 
sea algo fuera de lo tradicional donde los 

celebran segunda iniciación

estudiantes salgan del salón de clases y 
obtengan una experiencia real”, sostuvo 
montañéz.  
 asímismo, el Presidente del comité 
añadió que,  “con este proyecto ten-
dremos la oportunidad de visitar cuatro 
empresas establecidas localmente que 
van desde pequeñas y medianas hasta 
grandes. contamos con la colaboración 
de multinacionales que nos permitirán 
visitar sus instalaciones para que poda-
mos palpar aspectos claves del empresa-
rismo”.
 los interesados en obtener más in-
formación sobre el comité de capítulos 
universitarios se pueden comunicar 
vía email: capítulosuniversitarios@
gmail.com o con orlando montañéz al 
787.568.7646. 

capítulos universitarios de la ccPr

Por: SOMOS Corp.
  arlene@somoscorp.com

universidades participantes
1. UPR Arecibo
2. UPR Aguadilla
3. UPR Río Piedras
4. UPR Cayey
5. UPR Utuado
6. Universidad Central 
 de Bayamón
7. Inter Metro
8. UMET
9. Universidad del Turabo
10. Universidad del Sagrado 
 Corazón

Por:  SOMOS Corp.
 

http://www.axesa.com/
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son innumerables los retos que enfren-
tan los Pequeños y medianos empre-
sarios (PYmes). Para solucionar los 

problemas económicos que afrontan en sus 
negocios, el banco de desarrollo económico 
para Puerto rico (bde) creó el Programa 
Garantía Pymes como parte del Plan de 
estímulo criollo.
 este Programa ha sido diseñado con 
el propósito de otorgarles financiamiento 
a empresas locales que se encuentran en 
riesgo de reducir o cerrar sus operaciones por 
falta de liquidez, pero que al mismo tiempo 
demuestren la viabilidad de su empresa. 
 Para obtener un financiamien-
to a través del Programa Garantía 
Pymes, los empresarios pueden 

del Banco de Desarrollo Económico la alternativa financiera ideal para los empresarios puertorriqueños

acudir a los bancos participantes hasta el 
momento. el bde garantizará los préstamos 
otorgados por estos bancos a los negocios 
elegibles bajo sus parámetros financieros. 
 sólo podrán obtener un préstamo bajo 
este Programa, aquellas empresas que en-
frenten dificultades de capital de operaciones 
y pago de nómina. la cantidad mayor por la 

cual se podrá otorgar un préstamo es de 
$5,000 por empleado hasta un máxi-

mo de $250,000 ó 50 empleados.

Por: CPA Lizzie M. Rosso Tridas
Presidenta

PROGRAMA DE GARANTíA PyMES

 los préstamos se otorgarán bajo la 
tasa de interés establecida por el banco 
participante, sin exceder el 2% de la tasa 
preferencial prevaleciente o el 4% si la tasa 
es fija. dichos bancos podrán solicitarle al 
empresario un colateral o garantías solidarias 
para tomar en consideración la solicitud de 
financiamiento. el préstamo se otorgará a 
un término de siete años, de los cuales el 
primer año sólo se pagará intereses y luego se 
comenzará a aportar al principal e intereses.
 el bde, a través del Programa Garantía 
Pymes, aúna esfuerzos con los bancos partici-
pantes para promover el desarrollo de la base 
fundamental de la economía: los Pymes.

www.medicalcardsystem.com

https://www.medicalcardsystem.com/MCMSMCSEsp08/Home.aspx
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NUESTROS SOCIOS INFORMAN

la supervisión de una estrategia de 
negocios es un asunto de traducir los 
planes en resultados.  la responsabili-

dad de los ejecutivos consiste en asegurar la 
supervisión, y esa tarea no es siempre muy 
fácil, y es por eso que le pagan buen dinero y 
reciben incentivos especiales.  mientras más 
alto está el ejecutivo en la estructura o en la 
jerarquía corporativa, mayor es su riesgo por 
no ejecutar al nivel competitivo que es re-
querido.  el mero hecho de que la compañía  
cuente con ejecutivos comprometidos no 
garantiza que ellos serán exitosos al desplegar 
la estrategia de negocios.  los líderes tienen 
que estar concientes y prevenir una serie de 
complicadas situaciones.
 a veces la estrategia no se comunica bien 
o resulta difícil de entender, y siempre existe 
la posibilidad de que el mensaje no haya fluido 
a través de todos los laberintos de la organi-
zación.  también sucede que no se mide con 
propiedad el progreso que se empieza a lograr 
en estos menesteres, haciendo bien difícil 
gerenciar bien cuando no se mide bien.
 traducir una estrategia en una acción 
ejecutable requiere de destrezas y compe-
tencias.  muchas organizaciones se enredan 
tratando de medir cosas incorrectas o que no 
son importantes.
 otra consideración es que, algunas 
personas específicas, tienen que hacerse 
responsables por las prioridades estratégicas.  
esto significa que los líderes tienen que estar 
claros de qué exactamente son responsables, 
y de asegurar que las estrategias fluyen a 
través de todos los niveles de la organización.  
otra vez, a veces se le asigna a alguien la 
responsabilidad de que algo suceda, pero esa 
persona adolece de las destrezas y competen-
cias para realizar lo que se le solicita.  siendo 
así, proveer la educación y el adiestramiento 
necesario es determinante para asegurar que 
los objetivos se van a alcanzar.

 resulta crítico 
asegurar una sincro-
nización o corres-
pondencia adecuada 
entre la gente correcta 
y el sitio correcto para 
producir resultados 
rápidos, visibles y 
dramáticos.  En esta 
dirección, es impe-
rativo identificar las 
posiciones criticas 
para la misión, y la 
gente que está preparada para hacer lo que 
hay que realizar en las mismas.  una estra-
tegia radical requiere de maneras nuevas de 
hacer las cosas.  también requiere de nuevos 
procesos y nuevos sistemas.

¿cuál es el secreto de la 
supervisión competitiva?  
 la teoría del diseño organizacional 
establece que el éxito es directamente 
proporcional al grado de alineamiento que 
se genere en la organización.  si se puede 
cristalizar un compromiso robusto de parte 
de la gente con un objetivo establecido, ese 
objetivo es tan bueno como tan bueno es el 
nivel de logro alcanzado.  mientras hay más 
gente, geográfica y funcionalmente dispersa, 
poco acostumbrada a los cambios dramáticos, 
más difícil será lograr el nivel diseñado e 
implantado que es fundamental para ayudar 
a traducir la estrategia de negocio en priorida-
des y objetivos bien articulados y coherentes 
adelante con una unidad de propósito.  
 el sistema de liderazgo y gerencia 
tiene que focalizar en tres dimensiones inter-
relacionadas.  la dirección organizacional es 
hacia donde se encamina la organización y el 
fundamento para perseguir esa ruta.  la di-
mensión de qué hacer alude a las estrategias 
medulares para el negocio y las prioridades 

para el Cumplimiento: Lecciones para la Gerencia de los Recursos Humanos

dr. manuel Ángel (coco) morales
chairman & senior counselor
Quality for business success, inc.
787-249-6102
www.qbsteam.com

Por: Dr. Manuel Ángel (Coco) Morales

 

LOS SECRETOS DE LA SUPERVISIóN

con las que hay que trabajar. el cómo apunta 
a las estrategias de transformación cultural 
que se sincronizan en las cosas del qué 
hacer para apoyar y crear las condiciones 
de supervisión para lograr las prioridades 
estratégicas.

las conductas de supervisión 
son las siguientes: 

1) clarificar las estrategias del negocio

2)  establecer métodos de medición

3)  alinear las responsabilidades

4)  validar las competencias medulares

5) ubicar a las personas y sus talentos  
 en las posiciones correctas

6) alienar los sistemas principales con  
 la estrategia desplegada  

Arquitectura Estratégica

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.onelinkpr.com

http://www.qbsteam.com/ourstaff/portal_staff.asp?id=7
http://www.qbsteam.com/ourstaff/portal_staff.asp?id=7
http://onelinkpr.com/portal/
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ACCIóN LEGISLATIVA

www.cosvi.com

Auspiciador Institucional de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico

ley de cierre

para ver los resultados 
completos del Estudio, accese: 

http://www.camarapr.org/
ponencias.html

la  cámara de comercio de Puerto rico (ccPr) condujo recientemente 
un estudio para  analizar la reacción de la ciudadanía puertorriqueña con 
relación a la  derogación de la  ley de cierre. “nuestra institución decidió  

llevar a cabo este estudio para medir  la percepción de los consumidores sobre  la 
actual  ley de cierre  y confirmamos nuestra postura sobre esta medida legislativa, 
ya que dos de cada tres personas están de acuerdo en derogar la ley. asimismo, 
más de la mitad de los entrevistados  expresaron que han tenido que hacer ajustes 
en sus estilos de vida ya que confrontan problemas con el comercio los domingos”, 
manifestó el lcdo. José Julián Álvarez, presidente de la ccPr.
 de acuerdo a Álvarez maldonado, el estudio reflejó que siete de cada diez  
personas creen que la derogación beneficiará la economía  de la isla,  mientras 
que tres de cada cuatro personas entienden que con la derogación se crearán 
más empleos. 
 Por otro lado, el 87 por ciento de los entrevistados estuvieron de acuerdo en 
que la Ley de Cierre es injusta al ser restrictiva con unos comercios sí y con otros 
no, mientras que el 88 por ciento acordó  que la Ley actual es confusa porque no 
aplica a todos por igual. 
 en cuanto al sentir de los entrevistados con relación a sus intereses como consu-
midores, el 71 por ciento  de los encuestados afirmaron que la Ley de Cierre está 
arcaica y no se ajusta a los tiempos modernos ni a la realidad actual de las familias. 
El 73 por ciento indicó estar de acuerdo en que la Ley  es una intromisión inde-
bida del Gobierno en una economía de libre mercado y el 70 por ciento manifestó  
que  la ley restringe la competitividad de los negocios en el País.  asimismo, el 
estudio reflejó  un respaldo mayor  para derogar la ley  entre consumidores jóvenes 
y trabajadores en general. 
 Para realizar el estudio, se tomó una muestra de  1,001 entrevistados de  todo 
Puerto rico. el margen de error es de aproximadamente de un  3.1%.  la metodo-
logía utilizada fue por medio de entrevistas personales conducidas casa a casa entre 
hombres y mujeres de 18 años en adelante que hubiesen visitado algún comercio en 
los pasados 30 días. el estudio fue realizado por  “the research office”.

Por:  SOMOS Corp.

Estudio sobre la

http://www.cosvi.com/
http://www.camarapr.org/ponencias.html
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 como un encuentro de amigos se llevó a 
cabo el primer business after six de este año. 
el salón brisas del conrad san Juan condado 
Plaza fue el escenario donde cientos de ca-
maristas pudieron compartir e intercambiar 
impresiones sobre el acontecer diario. como 
era de esperarse, la actividad tuvo un lleno 
total,  lo que la convierte en  una de las ac-
tividades de confraternización más exitosas 
del País.  esta dinámica empresarial que está 
encaminada a fortalecer los lazos comerciales 
entre nuestros socios  vuelve a marcar la 
pauta entre los empresarios locales.
 nuestro presidente, el lcdo. José Julián 
Álvarez maldonado, procuró conocer y 
compartir con los asistentes de la velada 
mientras señaló: “me alegra sentir el ímpetu 
de los empresarios y profesionales que están 
con nosotros. este año enfrentamos grandes 
retos y necesitamos estar proactivos a los 
cambios que se generarán. en la cámara de 
comercio de Puerto rico (ccPr) estamos 
trabajando nuestro plan estratégico para 
auscultar oportunidades que ayuden al desa-
rrollo económico del País”. 

Con mucho “networking” 
el primer Business after 
Six del 2009

Foto superior: Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado; Annie Mustafá, Asistente Especial del 
Rector de la UPR; Dunia F. Macgregor, DUMAC; Mónica Quiñones, BBVA y Marinés Soto, 
Directora Ejecutiva de la Asociación de Contratistas Generales.
Foto inferior derecha: Ing. Bartolomé Gamundi; Ex Presidente de la CCPR; Salvador Calaf, 
presidente de la Convención 2009 y el Lcdo. José Julián Álvarez. 
Foto infererior izq.: El Presidente comparte con los Capítulos Universitarios de la CCPR.

 a lo que añadió, “me siento complacido 
que nuestros socios estén apoyando este tipo 
de iniciativas, el business after six se coor-
dina con el objetivo de que nuestros socios 
puedan generar negocios entre sí”, indicó el 
Portavoz de la institución.
 como siempre, el conrad san Juan 
condado Plaza nos ofreció su acostumbrado 
trato de excelencia y así nuestros camaristas 
lo dejaron sentir. entre los asistentes, se en-
contraban varios de nuestros comités como 
Pequeños y medianas empresas, Jóvenes 

empresarios, red de empresarias y mujeres 
profesionales, capítulos universitarios, 
entre otros.
 Próximamente se estará llevando el 
próximo business after six por lo que invi-
tamos a todos los socios a participar, y que a 
su vez,  integren a clientes y amigos para el 
beneficio de todos los asistentes, “mientras 
más empresarios se unan en este tipo de 
dinámica, mayor será el impacto a nivel co-
mercial y personal”, concluyó el  Presidente.
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la primera de estas visitas se dio con el senador Alejandro García Padilla, por-
tavoz de la comisión de Gobierno del senado de Puerto rico. Álvarez maldonado, 
discutió con el senador la viabilidad de derogar la ley de cierre. asimismo, García 
Padilla aprovechó la ocasión para presentarle a Álvarez maldonado un proyecto 
que promueve su oficina para añadir nuevos incisos al código de rentas internas 
de 1994, a fin de que se genere una reducción en los costos de las empresas por 
emplear personal. 

Reuniones y Visitas Protocolarias

Durante los pasados meses el Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado, presidente de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico (CCPR) efectuó una serie de visitas y reuniones con la nueva legislatura y jefes de agencias. Para 
el Portavoz de la CCPR es apremiante que la Institución estreche lazos colaborativos con los distintos sectores 
que impactan a la empresa privada. Como cuestión de hecho, Álvarez Maldonado ha estado cabildeando por 
medidas legislativas que fomenten el desarrollo empresarial del sector privado.

Foto superior: De izq. a derecha: Lcda. Liz Arroyo, Directora de Servicios Legales y Legislativos de la CCPR; Lcdo. José Julián 
Álvarez Maldonado; Hon. Alejandro García Padilla y Edgardo Bigas Valladares, Vicepresidente Ejecutivo.

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.ecoelectrica.com

http://www.ecoelectrica.com/
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el Portavoz de la ccPr junto a una delegación de asesores y directores de la ccPr 
se reunieron con la Presidenta de la cámara de representantes, la Hon. Jenniffer 
González. Álvarez manifestó estar satisfecho de que González apoyará la deroga-
ción total de la ley de cierre. el letrado le presentó a la Presidenta de la cámara de 
representantes proyectos y medidas legislativas que la ccPr está sometiendo ante 
la legislatura.

acompañado por varios delegados, nuestro presidente se reunió con el senador 
Roberto A. Arango. los representantes de la ccPr se reunieron con el Portavoz 
de la mayoría senatorial y Presidente de la comisión de reglas y calendarios para 
discutir proyectos legislativos que promueve la ccPr para fomentar el  desarrollo 
económico del País.  Álvarez  maldonado le presentó al senador los servicios que 
ofrece la institución. en particular,  destacó el centro de resolución de controver-
sias, que es uno de los beneficios que ofrece a sus socios la cámara de comercio. 
“este centro se distingue por el uso de la mediación y arbitraje de manera efectiva 
para aliviar el apretado calendario de los tribunales del país”, explicó el Presidente 
de la ccPr.

el Presidente visitó al nuevo secretario de Hacienda, el Hon. Juan Carlos Puig. 
Junto a él estuvo edgardo bigas valladares y miembros del comité de asuntos 
contributivos.  durante la reunión se discutieron asuntos de vital interés para el 
sector empresarial. el secretario se mostró confiado que bajo su administración se 
fiscalizará adecuadamente el proceso de recaudación contributiva del departamento 
de Hacienda.

Álvarez maldonado visitó al presidente de la comisión de comercio y cooperati-
vismo del senado, el Hon. Antonio Soto Díaz para discutir las necesidades más 
apremiantes del País. durante la reunión, Álvarez maldonado presentó las medidas 
legislativas que está apoyando actualmente la ccPr. entre ellas, abundó sobre la 
postura de la institución ante el Proyecto del senado 88  para enmendar la  ley de 
cierre. “nosotros creemos en la derogación total de esta ley ya que discrimina con-
tra el sector de comercio al detal. esta ley no representa la realidad socioeconómica 
que vive nuestro pueblo”, explicó nuestro Portavoz.

el Presidente de la ccPr se reunió con el director ejecutivo de la compañía de 
fomento industrial (Pridco), Javier Vázquez Morales. Junto a Álvarez mal-
donado estuvieron representantes de la Junta directiva de la cámara de comercio 
entre ellos el licenciado césar Gómez-negrón, presidente del comité de asuntos 
contributivos y salvador calaf, presidente del comité de convención. vázquez 
morales presentó a parte de su equipo de trabajo y se mostró receptivo a las iniciati-
vas que la ccPr está proponiendo.

Álvarez maldonado se reunió con el Hon. José F. Aponte Hernández, represen-
tante por acumulación. Junto a Álvarez estuvo Jorge Galliano, presidente electo de 
la ccPr y otros  representantes de la institución. durante la visita el Presidente 
abundó en las medidas legislativas y actividades que está promoviendo la ccPr.

Reuniones y Visitas Protocolarias

Hon. Juan Carlos Puig, Secretario de 
Hacienda y  el Lcdo. José Julián Álvarez 
Maldonado, presidente de la CCPR

Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado; 
Hon. Roberto Arando y Jorge Galliano.

Hon. Jenniffer González. Álvarez, presi-
denta de la Cámara de Representantes y  
el Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado, 
presidente de la CCPR

Hon. Antonio Soto, presidente de la 
Comisión de Comercio y Cooperativismo 
del Senado y  el Lcdo. José Julián Álvarez 
Maldonado, presidente de la CCPR
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la ccPr realizó una visita protocolar al Hon. Thomas Rivera 
Schatz. Junto al Portavoz de la institución  estuvo el presidente 
electo de la ccPr, Jorge Galliano y otros representantes de la 
institución. Álvarez maldonado le presentó a rivera schatz 
las medidas legislativas que promueve la ccPr para activar la 
economía de Puerto rico. durante la reunión, el Presidente 
senatorial reiteró su compromiso de seguir el plan programáti-
co que propuso el Partido nuevo Progresista.  

asimismo, enfatizó que el Gobierno tiene que crear las con-
diciones y el clima para que el sector privado vuelva a tener 
confianza en el sistema.  Álvarez maldonado señaló  que, “en 
nuestra agenda está el crear más empleos en el sector privado 
y trabajar para eliminar las barreras que limitan el desarrollo 
económico del País”.  Álvarez agregó, “si queremos crear más 
empleos tenemos que eliminar todas las restricciones que nos 
hacen menos competitivos”.  

Javier Vázquez Morales,  el designado 
director ejecutivo de la Compañía de 
Fomento Industrial (PRIDCO) y  el Lcdo. 
José Julián Álvarez Maldonado, presi-
dente de la CCPR

Jorge Galliano, presidente electo, 
CCPR;  Hon. José F. Aponte Hernández, 
representante por acumulación y  el 
Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado, 
presidente de la CCPR

Reuniones y Visitas Protocolarias

Jorge Galliano, presidente electo, 
CCPR;  Hon. Thomas Rivera Schatz y  el 
Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado, 
presidente de la CCPR

http://www.worldnetpr.com/
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Actividades

Álvarez maldonado se reunió con el consejo de asociaciones afiliadas  de la ccPr 
para discutir el plan de trabajo realizado y presentar los logros obtenidos durante el 
último trimestre. en la reunión estuvieron representantes de la liga de ciudadanos 
latinoamericanos unidos (mejor conocido como lulac,  por sus siglas en inglés) 
que aprovecharon el encuentro con las asociaciones afiliadas a la ccPr para pre-
sentar su próxima convención nacional  - “reaching new frontiers: expanding the 
latino agenda”, que se llevará a cabo en Puerto rico del 13 al 18 de julio de 2009. 
el evento se celebrará  en el centro de convenciones de Puerto rico y explicaron 
los coordinadores de la actividad, que ésta contará con más de 300 exhibidores 
locales e internacionales. también señalaron que uno de los invitados especiales de 
la convención  es el presidente de los estados unidos,  barack obama. 

asimismo, el Portavoz de la ccPr se reunió con los Presidentes de los comités de 
la ccPr para discutir la agenda de trabajo de la institución.  entre los logros de este 
año, el Presidente recalcó el éxito rotundo que tuvo el taller foro de la empresa 
Privada con el Gobierno, “establecimos unas vías de comunicación y diálogos con 
las agencias de  gobierno lo cual es muy importante en estos días”. en representación 
de los Presidentes de comités de la ccPr estuvieron: el cPa carlos l. González 
rodríguez, cPa luis f. cruz, edgardo rubén martínez, edmundo rodríguez, ing. 
luis torres, irma sánchez, Javier crespo, Juan r. bauzá, lcdo. césar Gómez negrón, 
lcdo. Juan carlos Gómez escarce, luis r. benítez, maría Judith oquendo, orlando 
montañéz, samuel González (en representación de Palmira romero), raúl 
bustamante y rocío martínez.

la cámara de comercio defendió su postura sobre la derogación de la ley de cierre 
ante el senado de Puerto rico. el líder de la ccPr, ha mantenido un rol activo en 
la defensa de la derogación de la ley que limita las ventas en los comercios los domin-
gos. Álvarez, acudió a  una vista pública para presentar la postura de la institución 
sobre el Proyecto del senado 88, el cual pretende enmendar la actual ley de cierre. 
el Portavoz de la ccPr manifestó, “nuestra institución impulsa la derogación de la 
ley de cierre ya que históricamente nos hemos basado en los principios de la libre 
competencia, equidad reglamentaria para todos”. a lo que añadió, “entendemos que 
la única solución justa para todas las partes y que se atempera a nuestros tiempos es 
la total derogación de la ley de cierre”, enfatizó.

la cámara de comercio de Puerto rico recibió la visita de la delegación españo-
la proveniente de las islas baleares. el presidente electo, Jorge Galliano, junto al 
vicepresidente ejecutivo, edgardo bigas valladares, recibieron a Jordi bayona, el 
secretario de estado de estas islas.  bayona estuvo acompañado de Josefina González, 
directora de la casa baleares del exterior. durante el encuentro los funcionarios 
españoles abundaron sobre las medidas que han adoptado para promover la transfor-
mación turística de las islas baleares.

el periódico el nuevo día recibió en sus instalaciones al licenciado José Julián 
Álvarez maldonado. maría eugenia y luis alberto ferré rangel, quienes presiden 
y dirigen el rotativo nacional respectivamente, mostraron atención a los proyectos 
que Álvarez les presentó. el Portavoz de la ccPr estuvo acompañado de Jorge 
Galliano, presidente electo de la institución, quien hizo mención de la importancia 

Además de las visitas protocolares que les reseñamos, les incluimos un 
resumen de las actividades que estuvieron en la agenda del Presidente 
de la CCPR en los pasados dos meses:

Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado, 
presidente de la CCPR deponiendo en la 
Vista de la Ley de Cierre. A su lado 
Benjamín Negrón presidente de MIDA.

Presidentes de los Comités de la CCPR

Asociaciones Afiliadas de la CCPR

El Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado, 
presidente de la CCPR, María Eugenia 
Ferré Rangel, presidenta de El Nuevo 
Día, Jorge Galliano, presidente electo 
CCPR, Luis Alberto Ferré Rangel, di-
rector  de El Nuevo Día y la Lcda. Liz 
Arroyo, directora de Asuntos Legales y 
Legislativos de la CCPR.



El Dr. Juan Fernández, moderador de la 
actividad y ex rector de la Universidad 
de PR, Recinto de Río Piedras; el Lcdo, 
José Julián Álvarez, presidente de la 
CCPR; Prof. Lloyd Bromberg, del Federal 
Reserve Bank de Nueva york; el Dr. César 
Rey, ex secretario del Departamento de 
Educación; el CPA Luis J. Torres Llom-
part, de Torres Llompart, Sánchez Ruiz 
LLP y el Ing. Carlos H. del Río, Pfizer, 
Región de PR y América Latina.
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de los cambios generacionales en los negocios familiares. tanto Galliano como los 
hermanos ferré rangel han sido piezas claves en el éxito de los negocios familiares 
que representan. 

delegados de la universidad de miami, cristina m. raecke, directora de reclutamien-
to y admisiones, anuj mehrotra, sub decano del  Programa de estudios Graduados 
en administración y el Prof. rené sacasas, J.d, vicepresidente del departamento 
administración legal se reunieron con el Presidente de la ccPr. de la universidad 
de miami anunciaron su intención de comenzar  próximamente en Puerto rico con 
una  maestría en administración de empresa para ejecutivos. 

en víspera al Pr Health & insurance conference la cámara de comercio de Puerto 
rico recibió en el  conrad san Juan condado Plaza a los invitados de la conferencia 
que disfrutaron de un cóctel / cena. la velada, que estuvo concurrida, contó con 
la presencia de un nutrido grupo de representantes del sector público y privado 
que demostraron su interés en que se continúen desarrollando este tipo de foros de 
inversión en el País. 

el lcdo. José Julián Álvarez fue invitado por la fundación santillana al tercer 
congreso santillana de educación, en esta actividad de dos días participaron per-
sonalidades de prestigio internacional en el campo de la banca, el comercio y la 
educación de estados unidos y de Puerto rico. durante el congreso, se discutió la 
importancia de inculcar valores y empresarismo en las aulas académicas. “la ccPr 
apoya que se enseñe economía desde grados primarios hasta la escuela superior, pero 
también es necesario integrar los valores, sólo así se logrará enderezar la economía 
del país y podremos conseguir el  Puerto rico que todos ansiamos tener,” concluyó 
Álvarez maldonado. 

la universidad del sagrado corazón invitó al Presidente de la ccPr a participar de 
un panel sobre la ley de cierre. también, participaron de la actividad: Pedro malavé 
presidente del centro unido de detallistas (cud) y angie lugo, presidenta de la so-
ciedad de recursos Humanos (sHrm, por sus siglas en inglés). el propósito del panel 
fue brindarle a la comunidad académica una idea más clara sobre las distintas posturas 
que han adoptado las asociaciones empresariales sobre la ley de cierre. el lcdo. José 
Julián Álvarez maldonado defendió la postura de la ccPr y señaló que la institución 
tiene una representación multisectorial y protege los valores y fundamentos de la libre 
empresa. “en la cámara de comercio apoyamos la derogación total de la ley de cierre, 
porque es una ley que no se adapta a la realidad socioeconómica del País. nosotros 
hemos estudiado el sentir de los consumidores y del sector empresarial, incluyendo a 
nuestra matrícula, que cuenta con una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas. 

Jorge Galliano, presidente electo y el 
Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado 
comparten junto a los asistentes del cóc-
tel del Puerto Rico Health & Insurance 
Conference

todos los sectores encuestados coinciden en que  favorecen la derogación 
de la ley de cierre,” añadió el Portavoz de la ccPr. en cuanto a la postura 
del sHrm, lugo coincidió con el Presidente de la ccPr, mencionando que 
nadie se beneficia con la ley de cierre, ya que ésta limita el crecimiento del 
País. a su vez, malavé indicó que el cud no apoya la derogación de la ley 
de cierre e hizo referencia a un estudio que efectuó por el departamento de 
Justicia a mediados de los años 80 para apoyar su postura.

Profesora de la Universidad; Pedro Malavé, presidente del Centro Unido 
de Detallista; Angie Lugo, presidenta de la Sociedad de Recursos Hu-
manos (SHRM); José Julián Álvarez, presidente de la CCPR;  el Profesor 
Rafael Llompart y estudiantes de la Universidad.
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Acceda esta importante guía preparada por la compañía Casiano para todo empresario intere-
sado en buscar soluciones para la proteccion de nuestro ambiente y la economía: 
http://www.caribbeanbusinesspr.com/magman/4green/index2.html

leaving computers on overnight = $2.8 billion a year

caribbean Business green guide to puerto rico

Para el artículo completo, acceda: http://tech.yahoo.com/blogs/null/130078

“...if all the world’s 1 billion Pc’s were powered down for just one night – it would save 
enough energy to light up new York city’s empire state building – inside and out – for 
more than 30 years”

“2015 is the deadline established by the world’s leading scientists for the halt of 
greenhouse-gas emissions and the start of a sharp decline.  the consequence if we don’t 
act on time will likely be economic and social upheaval.  in the solutions though, lie 
boundless opportunities”

Únete al “Movimiento Verde”  
Comparte con nosotros tus acciones y experiencias: E-mail:jsanchez@camarapr.net 

La Cámara de Comercio de Puerto Rico  se ha unido al movimiento global 
de protección del ambiente.  Para minimizar el impacto que tiene nuestra 
Institución sobre el ambiente, hemos incorporado el principio de las “Tres R” 
(Reducir, Reusar y Reciclar):
 - llevamos a formato digital nuestras publicaciones y promociones
 - reciclamos nuestras publicaciones de años pasados
 - reciclamos papeles, latas y cartones
 - apagamos las luces y los aires acondicionados de las áreas    
  que  no están en uso
 - las presentaciones de los seminarios son entregadas en CD    
  en lugar de papel impreso

Muchos de nuestros socios se han unido al “Movimiento Verde” y
desean compartir contigo, lector, lo que están haciendo por el ambiente.

 Otras fuentes de interés:

Sección especial para los socios pro ambiente

http://www.caribbeanbusinesspr.com/magman/4green/index2.html
http://tech.yahoo.com/blogs/null/130078
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en estos tiempos las empresas buscan realzar la productividad, obtener una 
ventaja competitiva y reducir sus costos. una alternativa para esto son los 
sistemas multifuncionales. las organizaciones pequeñas y departamentos 

pueden reducir sus costos asociados al mantenimiento de 4 dispositivos separados 
consolidándolos en uno. un multifuncional ofrece varias funciones para el ma-
nejo de documentos (fax, impresión, copiado y scanner), además de calidad en la 
impresión de color, todo esto en un solo dispositivo la compañía ricoh tiene inno-
vadores productos y soluciones que hacen uso eficiente de la energía, realzando la 
productividad de su ambiente de trabajo.  algunos consejos que podemos ofrecerle 
para lograr un “Green business” son: 

Reduzca la Energía, aumente la productividad con equipos en modo de 
descanso (”sleep mode”):
muchos sistemas ricoh utilizan menos energía mientras están en modo de 
descanso, sin embargo al calentarse lo hacen más rápido que otros sistemas 
de producción-dentro de 10 segundos o menos.

Reemplace la variedad de equipos por uno, reduzca los costos:
sustituya copiadoras, impresoras y faxes con equipos multifuncionales que 
le ahorran energía. le ayudaran a reducir sus costos totales y su  a su factura 
de electricidad. 

Las soluciones para el manejo de documentación le ahorra:
Hay varias soluciones de rastreo, digitalización, distribución y manejo de 
documentos que le ayudarán a  monitorear y reducir el uso de papel. menos 
papel significa menos energía consumida. 

Imprima por ambos lados 
la impresión o copiado por ambos lados reduce el uso de papel innecesario, 
esto le ahorra energía, además sus trabajos saldrán más rápidos.

Sobre Ricoh: 
ricoh es el proveedor líder en sistemas de oficina y  soluciones para el manejo de 
documentos. su infraestructura, tecnología y aplicaciones facilitan la distribución 
de información de manera eficiente y segura. ricoh se ha mantenido a la vanguar-
dia siendo la primera compañía en Puerto rico en adquirir la certificación iso 
27001 de seguridad de la información.   Para información adicional sobre la línea 
completa de productos y servicios de ricoh puede ser obtenida a través de su página 
www. ricohpr.com.

Añada valor a su negocio reduciendo el 
uso de la energía

Por: Alice M. Sánchez
Marketing Analyst
Ricoh Puerto Rico

Tel. 787-641-4690 ext. 2820

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.ricohpr.com

http://www.ricohpr.com/
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Empresario: Reconocemos el valor de tu 
tiempo...todo lo que buscas está en tu 
portal: www.oportunidadescomercialespr.
com

Bienes Raíces Comercial, Oportunidades 
de Negocios, Franquicias, Seminarios, 
Guía de Servicios, Autos, Banca, Hoteles 
y Paradores,Viajes, Eventos Especiales y 

Combínalos en abril, mayo y junio: Toma tres cursos y paga sólo dos.  Escoge entre Access, 
Word, Excel y Power Point en versiones 2007.  
Llama ahora y reserva tu asiento: 787-641-7714 ó búscanos en www.sdtpr.com

Oportunidades Comerciales PR.com
El Portal Principal de Nuestros 

Empresarios en P.R.

Si desea que su propiedad sea incluida 
en este portal o pautar algún anuncio
puede escribirnos a: opcopr@yahoo.
com o llamar al (787) 596-1396

Las compañías que aparecen a continuación no representan opinión o posición oficial de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico.  Si desea que su compañía aparezca en esta sección, escríbanos a: camarapr@camarapr.net.

Compañía Americana dedicada a la impor-
tacion y venta al por mayor de artículos 
de decoración para el hogar desde 1998, 
tenemos showrooms en las mas importan-
tes ciudades de Estados Unidos y tambien 
vendemos a las tiendas mas importantes del 
mercado, estamos actualmente en busca de 
un agente y/o representante en Puerto Rico 
para la distribucion de nuestros productos y 
quisieramos su ayuda al respecto.

Interesados favor de llamar al: 
Tel: 818 785-5626 x127,

Natalia Del Carpio o escríbanos:
14040 Arminta St.

Panorama City, CA 91402
natalia@zodax.com  •  Fax: 818-475-1552

Zodax Multipapeles Group

Somos fabricantes de escarcha (glitter) 
para decoración, manualidades y textiles 
en Colombia.  Estamos buscando contactos 
en su Puerto Rico para que se conviertan en 
distribuidores de nuestro producto
 

Interesados favor de llamar al: 
 Tel.: 57-1-7560977/57-1-3426552 

Att. Ricardo Salazar 
o envíe su correo electrónico a: 
gerencia@multipapeles.com
multipapeles@yahoo.com

www.multipapeles.com

Estamos interesados en establecer relacio-
nes comerciales con empresas que utilizan 
el tipo de película Polipropileno Bi
en Puerto Rico

Interesados favor de llamar al: 
Tel.: (503) 2246-9400

Directo: (503) 2246-9431 
Att.: Rodolfo Avendaño

Compañía Americana que busca intere-
sados en equipo de maquinaria pesada 
tales como: “bulldozers”, “wheel loaders”, 
“forklift”, “cranes”, entre otros.

Interesados favor de llamar al: 
Tel.: -561-860-4947
Att. David Rachimi

Mercados Internacionales, S.A. 

3x2 de SDT Trainings: Paga dos cursos y obtén el tercero GRATIS

Heavy Equipment Supplies, Inc. 

Hemos confeccionado un exquisito menu y 
diferentes alternativas para que se ajusten 
a tu gusto, presupuesto y necesidades. Po-
demos coordinarte un almuerzo, una cena 
o un cóctel por la tarde, con un atractivo 
menu de tapas.  

Para cualquiera de estas alternativas, te-
nemos diferentes salones que ofrecer: La 
Terraza; Salón Laguna; El Patio o nuestro 
nuevo VIP room.

Para menus y cotizaciones:
Tel.:  787- 613-9195, Norma Alvez

Semana de las Secretarias en
Ajili Mojili

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico
www.unoradiogroup.com

https://www.oportunidadescomercialespr.com/
https://www.oportunidadescomercialespr.com/
http://www.unoradio.com/



